
miércoles, 12 de septiembre de 2018

Las ampas de los colegios Zenobia y El Faro
conocen las mejoras energéticas que se ejecutarán
en los centros gracias a la EDUSI
El equipo de gobierno municipal ha explicado esta mañana a los responsables de las ampas de los colegios
Zenobia y El Faro los proyectos de mejora de eficiencia energética que el Ayuntamiento de Moguer va a ejecutar
en estas dos instalaciones educativas dentro de la Estrategia DUSI que financian el Fondo FEDER y el propio
consistorio moguereño.
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El alcalde Gustavo Cuéllar y las concejalas de Educación, Paqui Griñolo y de Urbanismo, Rocío Domínguez, se
reunieron en primer lugar con el ampa Monturrio del colegio Zenobia que preside Elvira Periáñez, y posteriormente,
ya junto al concejal de Mazagón Francisco Martínez, lo hicieron también con el ampa Pleamar del colegio El Faro
cuyo principal responsable es David Prieto. En ambas reuniones los miembros del equipo de gobierno municipal
explicaron con detalle estas dos actuaciones que van a suponer una inversión cercana a los 450.000 euros, y que
tienen como objetivo atender las recomendaciones de la Estrategia DUSI en lo que se refiere a la eficiencia y el
ahorro energético en los edificios públicos, apostando decididamente por la denominada Economía Baja en
Carbono.
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En ambos colegios las obras de mejora van a consistir en la sustitución de las ventanas exteriores  por modelos
más eficientes energéticamente, así como en la instalación de una nueva iluminación mediante luminarias LED,
unos proyectos que en el caso del colegio El Faro se complementarán con la sustitución de la actual calefacción de
radiadores eléctricos de aceite por nuevos sistemas calefactores de menor consumo mediante radiadores de agua.

Las obras, que supondrán un importante ahorro en el consumo energético de ambas instalaciones, comenzarán a
ejecutarse en pocas semanas en el colegio Zenobia y un poco después en el colegio El Faro, con una planificación
que repercuta lo menos posible en el normal desarrollo de las clases.

Hay que recordar que la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado DUSI que impulsa el consistorio
con la denominación “Moguer 2020” tiene como objetivo la puesta en marcha de políticas municipales para la
construcción de un municipio más habitable, solidario y medioambientalmente sostenible, y cuenta con un
presupuesto de más de 6,2 millones de euros, de los cuales 5 corresponden a la financiación proveniente del
FEDER, y el resto a la aportación del Ayuntamiento de Moguer, bien con recursos propios o con fondos captados
de otras administraciones.
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